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BENEFICIARIOS 
 

Personas físicas o jurídicas que tengan la consideración de microempresa, pequeña y mediana 
empresa, con establecimiento productivo en la CAE, que transformen, desarrollen o comercialicen 
productos a partir de los productos agrícolas (explotaciones agrarias, empresas agroalimentarias…), 
productos forestales y productos de la pesca y la acuicultura.  
 

 

LINEAS DE AYUDA 
 

 Inversiones destinadas a la transformación, comercialización o desarrollo de los productos 
agrícolas. 

 Inversiones destinadas a la transformación y comercialización de los productos forestales. 
 Inversiones destinadas a la transformación y comercialización de productos de la pesca y 

la acuicultura. 
 
 

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES  
 

Costes subvencionables generales:  

 Construcción, adquisición o rehabilitación de bienes inmuebles.  
 Honorarios profesionales obligatorios para ejecutar la obra civil. 
 Adquisición de maquinaria, realización de instalaciones, mobiliario de oficina, 

equipamiento informático o programas informáticos.  
 Inversiones en procesos de mejora, calidad minimización de impacto ambiental, con la 

finalidad de obtener una acreditación, certificación o adaptación de los productos al 
cumplimiento.  

 Implantación de sistemas Hardware, software y plataformas web/comercio electrónico.  
 
 

IMPORTE SUBVENCIÓN 
 

El importe máximo de subvención será de hasta un 40% en general,  en el caso de las inversiones 
dirigidas a la transformación y comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura de 
hasta un 50% (70% para proyectos dirigidos a minimizar el impacto ambiental). 
 
 

PLAZOS PROGRAMA 
 
Los proyectos deberán iniciarse después de la solicitud de la ayuda y finalizarse antes del 31 de 
diciembre de 2019 en el caso de los proyectos anuales, y antes del 31 de diciembre de 2020 en el 
caso de los proyectos plurianuales.  
 
De manera excepcional, se admitirán las solicitudes presentadas en la convocatoria de 2018 y que 
fueron denegadas por falta de disponibilidad presupuestaria.  
 
El plazo para la presentación de las solicitudes será hasta el 26 de julio de 2019. 


